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TEMA 5  
CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE  

LA COMUNIÓN EN LA MISA 

Ciertos criterios son necesarios para la selección, formación y evaluación de los AEC. que han 
de servir en el ministerio público de la Iglesia, su fe ha de estar apoyada en signos visibles. 
Por ello, cada párroco debe discernir quiénes pueden realizar este ministerio. 

INSTRUCCIÓN
REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

LA DISTRIBUCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN 

[88] Los fieles, habitualmente, reciban la Comunión sacramental de la Eucaristía en la misma 
Misa y en el momento prescrito por el mismo rito de la celebración, esto es, inmediatamente 
después de la Comunión del sacerdote celebrante. 

Corresponde al sacerdote celebrante distribuir la Comunión, si es el caso, ayudado por otros 
sacerdotes o diáconos; y este no debe proseguir la Misa hasta que haya terminado la 
Comunión de los fieles. Sólo donde la necesidad lo requiera, los ministros extraordinarios 
pueden ayudar al sacerdote celebrante, según las normas del derecho.  

[89] Para que también «por los signos, aparezca mejor que la Comunión es participación en el 
Sacrificio que se está celebrando», es deseable que los fieles puedan recibirla con hostias 
consagradas en la misma Misa.  

[91] En la distribución de la sagrada Comunión se debe recordar que «los ministros sagrados 
no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y 
no les sea prohibido por el derecho recibirlos». 

Por consiguiente, cualquier bautizado católico, a quien el derecho no se lo prohíba, debe ser 
admitido a la sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la sagrada Comunión a un fiel, 
por ejemplo, sólo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. 

[92] Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada Comunión en 
la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el Sacramento, en los lugares donde 
la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la Sede Apostólica, se le 
debe administrar la sagrada hostia.  

Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la 
hostia, delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. 
Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la Comunión en la mano.  

[93] La bandeja para la Comunión de los fieles se debe mantener, para evitar el peligro de que 
caiga la hostia sagrada o algún fragmento.  

[94] No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado «por sí 
mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano». 
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En esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos, en la Misa nupcial, se 
administren de modo recíproco la sagrada Comunión. 

[95] El fiel laico «que ya ha recibido la santísima Eucaristía, puede recibirla otra vez el mismo día 
solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, quedando a salvo lo que 
prescribe el c. 921 § 2». 

[96] Se reprueba la costumbre, que es contraria a las prescripciones de los libros litúrgicos, de 
que sean distribuidas a manera de Comunión, durante la Misa o antes de ella, ya sean hostias 
no consagradas ya sean otros comestibles o no comestibles.  

Puesto que estas costumbres de ningún modo concuerdan con la tradición del Rito romano y 
llevan consigo el peligro de inducir a confusión a los fieles, respecto a la doctrina eucarística 
de la Iglesia.  

Donde en algunos lugares exista, por concesión, la costumbre particular de bendecir y distribuir 
pan, después de la Misa, téngase gran cuidado de que se dé una adecuada catequesis sobre 
este acto. No se introduzcan otras costumbres similares, ni sean utilizadas para esto, nunca, 
hostias no consagradas. 

LA COMUNIÓN BAJO LAS DOS ESPECIES 

[100] Para que, en el banquete eucarístico, la plenitud del signo aparezca ante los fieles con 
mayor claridad, son admitidos a la Comunión bajo las dos especies también los fieles laicos, 
en los casos indicados en los libros litúrgicos, con la debida catequesis previa y en el mismo 
momento, sobre los principios dogmáticos que en esta materia estableció el Concilio 
Ecuménico Tridentino. 

[101] Para administrar a los fieles laicos la sagrada Comunión bajo las dos especies, se deben 
tener en cuenta, convenientemente, las circunstancias, sobre las que deben juzgar en primer 
lugar los Obispos diocesanos.  

Se debe excluir totalmente cuando exista peligro, incluso pequeño, de profanación de las 
sagradas especies. 

[102] No se administre la Comunión con el cáliz a los fieles laicos donde sea tan grande el 
número de los que van a comulgar que resulte difícil calcular la cantidad de vino para la 
Eucaristía y exista el peligro de que «sobre demasiada cantidad de Sangre de Cristo, que deba 
sumirse al final de la celebración»; tampoco donde el acceso ordenado al cáliz sólo sea posible 
con dificultad, o donde sea necesaria tal cantidad de vino que sea difícil poder conocer su 
calidad y su proveniencia, o cuando no esté disponible un número suficiente de ministros 
sagrados ni de ministros extraordinarios de la sagrada Comunión que tengan la formación 
adecuada, o donde una parte importante del pueblo no quiera participar del cáliz, por diversas 
y persistentes causas, disminuyendo así, en cierto modo, el signo de unidad. 

[103] Las normas del Misal Romano admiten el principio de que, en los casos en que se 
administra la sagrada Comunión bajo las dos especies, «la sangre del Señor se puede tomar 
bebiendo directamente del cáliz,  

Por lo que se refiere a la administración de la Comunión a los fieles laicos, los Obispos pueden 
excluir, en los lugares donde no sea costumbre,  
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[104] No se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz, ni recibir en la mano 
la hostia mojada. Por lo que se refiere a la hostia que se debe mojar, esta debe hacerse de 
materia válida y estar consagrada; está absolutamente prohibido el uso de pan no consagrado 
o de otra materia. 

[105] Si no es suficiente un cáliz, para la distribución de la Comunión bajo las dos especies a 
los sacerdotes concelebrantes o a los fieles, nada impide que el sacerdote celebrante utilice 
varios cálices. 

Recuérdese, no obstante, que todos los sacerdotes que celebran la santa Misa tienen que 
realizar la Comunión bajo las dos especies. Empléese laudablemente, por razón del signo, un 
cáliz principal más grande, junto con otros cálices más pequeños. 

[106] Sin embargo, se debe evitar completamente, después de la consagración, echar la 
Sangre de Cristo de un cáliz a otro, para excluir cualquier cosa de pueda resultar un agravio 
de tan gran misterio. Para contener la Sangre del Señor nunca se utilicen frascos, vasijas u 
otros recipientes que no respondan plenamente a las normas establecidas. 

[107] Según la normativa establecida en los cánones, «quien arroja por tierra las especies 
consagradas, o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomu-
nión lataesententiae reservada a la Sede Apostólica; el clérigo puede ser castigado además con 
otra pena, sin excluir la expulsión del estado clerical».

En este caso se debe considerar incluida cualquier acción, voluntaria y grave, de desprecio a 
las sagradas especies. De donde si alguno actúa contra las normas arriba indicadas, por 
ejemplo, arrojando las sagradas especies en el lavabo de la sacristía, o en un lugar indigno, o 
por el suelo, incurre en las penas establecidas. 

Además, recuerden todos que al terminar la distribución de la sagrada Comunión, dentro de la 
celebración de la Misa, hay que observar lo que prescribe el Misal Romano, y sobre todo que 
el sacerdote o, según las normas, otro ministro, de inmediato debe sumir en el altar, 
íntegramente, el vino consagrado que quizá haya quedado; las hostias consagradas que han 
sobrado, o las consume el sacerdote en el altar o las lleva al lugar destinado para la reserva 
de la Eucaristía. 

ORACIÓN DEL MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA COMUNIÓN 

Bondadoso Señor Jesús, 
Tu alimentas a tu pueblo con tu Cuerpo y tu Sangre, 
para que podamos tener vida eterna. 
Bendíceme, cuando sirva dando el pan del cielo  
y el cáliz de la salvación a tu pueblo. 
Que los misterios salvíficos que distribuyo,  
dirijan a todo tu pueblo a las alegrías de la vida eterna. 
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
Amén


